
Entol 30
102000 20 Kg

Utilización

Una   vez  hechas  las  pruebas  con  la  muestra  de  Entol-30  que  mandaste  en  una  bolsita,  con el texto
"entol 20kg", el resultado es el siguiente:

Cogí 3  gr  de producto  en  un vaso y  le eche 90 ml de agua embotellada (la relación es 1gr=1ml, como el
producto  absorbe  30 veces  su  peso y puse 3 gr.  la relación es 3ml.x 30= 90 ml) en 2 minutos y medio el
agua ya era gelatina y 1 minuto más tarde ya estaba compacto.

Al   hacer  la  prueba  con  agua  del  grifo,  la cual  lleva  cloro (en cantidades diferentes según ciudad)  no
consiguió  absorber  toda  el  agua ya  que  el cloro rompe la estructura molecular del absorbente y le resta
efectividad  y  en  consecuencia  absorbe  menos en proporción con la cantidad de cloro en agua que halla.

Esto  no  es  un problema  para la función del Entol-30 ya que los lixiviados (fluidos de la descomposición
de  la  materia orgánica)   nunca  llevan   cloro  y  su  efectividad   está  garantizada.  El  cuerpo  se  podría
descomponer en menos de 3 minutos y absorbería todo el líquido.

En  cuanto  al  absorbente  de  la  competencia, la diferencia con él nuestro es que es un tipo de absorbente
que  absorbe  muy  rápido  de  entrada y con mayor capacidad que el nuestro, pero el resultado final será el
mismo ya  que lo que se pretende es que absorba lo que pueda desprender un cuerpo de forma rápida y con
la absorción del nuestro ya se garantiza.

Una  segunda  característica  del  nuestro  que  dudo  que tenga  el de  la competencia  es que mantiene sus
propiedades  de  absorción  durante  toda  su vida, o sea que si una vez utilizado y llegado al máximo de su
hidratación  (absorción de líquido), con  el paso  de  los  meses  se  va  deshidratando (evaporando) el agua
convirtiéndose  en  un  sólido  compacto  que  vuelve  a su tamaño original (30 veces más pequeño), puede
volverse a utilizar o sea volver a absorber 30 veces su peso como si fuera el primer día.

Supongo  que el  producto de la competencia es muy efectivo al principio pero con los meses va perdiendo
propiedades y al cabo de 6 meses o un año, una vez que se ha deshidratado ya no vuelve a ser efectivo.

A efectos prácticos tanto el nuestro como  el de la competencia hará su función al principio, retener todo el
líquido  que  pueda  desprender  un  cadáver,  pero él nuestro además nos garantiza que si al cabo de medio
año o un año  el nicho  tiene  filtraciones y va entrando agua volverá a absorberla con la misma efectividad
y creo  que  esto  hace  que  para  el  uso concreto de  retención de líquidos de cadáveres el nuestro sea más
adecuado,    aunque   eso   signifique   que   su   velocidad   y  capacidad  inicial  no   sea  tan  espectacular.

De  que  sirve  un  absorbente  que  absorbe  en  5  segundos  60  veces su  peso si  eso a la practica no va a
ocurrir nunca?

Por  otro  lado  nuestro  producto  lleva absorbe  olores  y  perfume   y este  otro  que  me  has mandado no
consigo oler ningún tipo de aroma.

No  te  preocupes  por nuestro  producto  para el  fin  que se utiliza su efectividad está garantizada, en todo
caso  al  cliente  deberías decirle que se trata de un absorbente un poco más lento pero de larga durabilidad
y  que  su  absorción  en  menos  de  3 minutos  de 30 veces su peso garantiza con creces que jamás se va a
quedar ni escapar líquido del habitáculo del cadáver.
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